
	  
	  

•  Objetivo Especifico: Con la 
Historia del despojo de 
Abraham los niños aprenderán 
que la obediencia es bendecida 
por Dios. 

•  Versículo clave: Hebreos 11:8 
Abraham obedeció y salió sin 
saber a dónde iba. 



•  Maletas. 
•  Ropa, sombreros, mantas, 

almohadas, accesorios 
decorativos y/o de la casa. 

•  peluches, animales de 
felpa, etc. 

•  Dibujos que representen  
las ciudades de Ur y de 
Canaán. 

•  Dígale a los niños que van 
hacer un viaje imaginario 
de la ciudad de Ur (pegue 
el dibujo en un extremo 
del salón) hasta la ciudad 
de Canaán (péguelo en el 
otro extremo del salón). 
Divida el grupo en dos y 
explique que cuando se de 
la señal, deben empacar 
todas las pertenecías y 
animales y correr hasta la 
ciudad de Canaán. 



•  Una vez haya terminado con el viaje imaginario, pídale a los niños 
que se sienten y explíqueles la historia de Abraham cuando fue 
llamado por Dios a mudarse a otra ciudad, dejando todo lo que 
conocía y quería. Sea enfático en el hecho de que Abraham no 
pregunto ni cuestiono a Dios solo lo obedeció y el resultado de la 
obediencia fue la bendición. Para destacar  la obediencia, el 
maestro debe preparar un camino de obstáculos con las mesas y 
sillas del salón. Después,  dígale a la clase que usted quiere ver 
que tan obedientes son, forme a los niños en fila y pídales hacer 
TODO lo que usted haga. Conduzca a la clase debajo de las 
mesas, alrededor de las sillas con las manos levantadas, dar tres 
pasos a la izquierda, dos a la derecha, saltar como sapitos, 
caminar para atrás como cangrejos, las manos levantadas 
simulando tenazas, etc. Explique que a Dios le encanta que le 
obedezcamos, eso es moverse por fe. En nuestra vida diaria 
necesitamos hacer lo que Dios nos manda por medio de su 
palabra, aunque en muchas ocasiones nos digan locos o tontos. Lo 
importante es agradar a Dios y permanecer confiados de que  él 
tiene muchas bendiciones para nosotros que solo se alcanzan por 
medio de la obediencia. 

	  	  



Cruzando el río 
•  De papel periódico recorte un círculo para cada 

palabra del texto. 
•   haga un rio con cinta azul a lo largo del salón 
•  Coloque las piedras (círculos) que le servirán para 

cruzar el río. 
•   Permita que uno por uno de los niños pase de  

“piedra” en “piedra” , mientras repiten las palabras 
del versículo. 

•  Si falla un niño en una palabra del versículo deberá 
volver a la orilla del “rio” 

•    Al estar todos en la otra orilla del “rio” todos los 
niños deberán decir el texto a una sola voz. 

	  



•  Abraham y su familia Vivian en 
tiendas. Así que puede armar una 
carpa en el salón para contar la 
historia. Si no tiene carpa puede 
usar mantas o sabanas encima de 
una mesa alta. 

•  Puede decorar el salón con 
estrellas colgando del techo. 

•  Como manualidad los niños pueden 
hacer un móvil con estrellas. 


